REGLAMENTO OPERATIVO DEL
CAMPUS GUADALAJARA PARA LOS
ALUMNOS DE PREPARATORIA

CAPÍTULO I

Admisión y readmisión de alumnos
Artículo 1.8
Aquellas personas que deseen ser admitidas como alumnos visitantes,
deberán evidenciar, ante la Dirección de Servicios Escolares, tener
el conocimiento y la formación académica necesarios para cursar
las materias de su interés, de conformidad con los criterios y
condiciones del Reglamento Académico establecido por el
Tecnológico de Monterrey. La Dirección de Servicios Escolares podrá
requerir la presentación del examen de admisión para permitir su
ingreso como alumno visitante. Las personas registradas como
alumnos visitantes recibirán una constancia de los estudios realizados,
sin embargo, este documento no tendrá validez oficial para la
equivalencia de estudios en México.
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Se consideran alumnos visitantes a las personas que acrediten los estudios
previos requeridos para este nivel (quienes serán atendidos por CASA) y a
los alumnos extranjeros independientes que provengan de una
universidad extranjera con convenio o bien de una universidad con
acreditaciones similares a las del Tecnológico de Monterrey (quienes serán
atendidos por el departamento de Programas Internacionales).
Restricciones:
Los alumnos visitantes deberán de cumplir con los requisitos académicos
establecidos por los Directores de Departamento de las materias que
deseen estudiar.
Un alumno visitante podrá inscribirse en este estatus el equivalente a dos
semestres de carga académica completa.
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CAPÍTULO IV
Inscripciones

Artículo 4.8
Aquellos alumnos que para graduarse necesiten una carga mayor a la
señalada en el inciso anterior, podrán ser autorizados a inscribir una
carga académica de hasta 62 unidades en su último semestre, previa
autorización del Director del Programa o su equivalente.
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La sobrecarga está conformada por 1 sola materia, en el caso de los
alumnos candidatos a graduarse podrán llevar hasta 2 materias de
sobrecarga, independientemente del número de unidades que
correspondan a dichas materias.
Cuando se aplique esta normativa, la Academia deberá revisar y cuidar el
desempeño académico del alumno.
Generar un compromiso de conocimiento, por escrito con el alumno y sus
papás, sobre lo que implica el esfuerzo adicional.
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CAPÍTULO V

Evaluación del aprendizaje
Artículo 5.12
El alumno podrá solicitar revisión de la calificación final de las materias
en las que estuvo inscrito en un determinado periodo escolar. Esta
solicitud la hará directamente a su Director de la Preparatoria, quien
estudiará dicha petición y, en caso de que ésta proceda, la turnará al
Director del Departamento Académico correspondiente, a fin de que
integre un comité evaluador para que dictamine sobre el caso. Este
comité deberá ser conformado por al menos dos profesores distintos al
profesor que le impartió la materia. El derecho para solicitar la revisión
de la calificación final expira diez días hábiles después del último día
establecido en el calendario escolar para reportar calificaciones finales;
el comité evaluador deberá emitir una calificación final definitiva, la cual
será inapelable, dentro de los diez días hábiles a partir de que la solicitud
fue aceptada.
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Los alumnos deberán realizar su solicitud por escrito al Director Académico
definido por el Director de Enseñanza Media.
Para el caso de que el alumno sea candidato a graduarse, éste deberá
presentar su solicitud, a más tardar, el siguiente día hábil de la fecha límite
establecida por la Dirección de Servicios Escolares para reportar las
calificaciones finales de estos alumnos (candidatos a graduar).
La fecha límite para que el comité emita la calificación final definitiva será
2 días después de la fecha límite para reportar calificaciones finales de
candidatos a graduar.

Artículo 5.13
Se entiende por examen de regularización el que se concede una sola
vez, en una sola materia cursada en el último año de estancia del alumno
en el Tecnológico de Monterrey, cuando el aprobar ésta sea el único
requisito académico pendiente para que un alumno tenga derecho a que
se le expida el certificado correspondiente a su programa de
preparatoria.
Adicionalmente, se pierde el derecho al examen de regularización
cuando esa materia se haya reprobado con una calificación EF (Exceso
de faltas) o DA (Deshonestidad Académica).
El plazo para la presentación de este examen será a partir del último día
de exámenes finales del periodo escolar en que el alumno haya
concluido satisfactoriamente las materias comprendidas en el plan de
estudios de su programa, a excepción de la asignatura para la cual
solicita examen de última materia, hasta antes del último día de clases
del siguiente semestre. En el caso de que el estudiante no presente la
evaluación en ese lapso de tiempo, deberá cursar nuevamente la
materia.
El examen de regularización deberá ser diseñado y calificado como
mínimo por dos profesores, designados por el Director del
Departamento Académico correspondiente, y abarcará todos los
objetivos de la materia en cuestión. La Dirección de Servicios Escolares
expedirá la autorización para el examen de regularización a petición del
estudiante interesado, e indicará la fecha y hora designadas para
presentarse.
En caso de reprobar el examen de regularización, el estudiante deberá
cursar nuevamente la materia correspondiente.
Los departamentos académicos podrán establecer que haya materias en
los que no puedan concederse exámenes de regularización; esta
información deberá ser comunicada por escrito, al inicio del curso, a los
alumnos.
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No se otorgará el derecho de revisión de dicho examen y el resultado de la
calificación del examen extemporáneo (de última materia) es inapelable.
El Director de Enseñanza Media deberá entregar en la fecha y horario
establecido por la Dirección de Servicios Escolares, un memorándum con
los resultados en números enteros (de 1 a 100) y los exámenes calificados.
La Dirección de Servicios Escolares publicará los resultados de dichos
exámenes para que los alumnos conozcan sus calificaciones.

CAPÍTULO VII

Distinciones académicas
Artículo 7.2
Para obtener mención honorífica o mención honorífica de excelencia se
requerirá que el candidato:
1. No haya incurrido en una falta disciplinaria cuyo dictamen
indique explícitamente la pérdida de la distinción.
2. Que no se haya hecho acreedor a una calificación final o
parcial de DA (Deshonestidad Académica) de acuerdo a
lo estipulado en el artículo 9.5.
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En caso de que un alumno incurra en una falta disciplinaria y que por su
naturaleza un Comité Disciplinario determine que no podrá obtener
algunas de las distinciones académicas que marca el Reglamento
Académico (en el eventual caso de que reuniera las condiciones para ello),
dicha resolución deberá ser notificada explícitamente y por escrito a la
Dirección de Servicios Escolares por el comité en cuestión. Este documento
deberá integrarse al expediente del alumno.

CAPÍTULO VIII

Bajo rendimiento académico y estatus de los estudiantes
Artículo 8.3
Tendrá el estatus Condicional el alumno que, siendo Regular, al finalizar
un período académico, incurra en alguna de las siguientes situaciones:
1. Repruebe tres o más materias en el último periodo académico
cursado. 2. Repruebe dos materias en cada uno de los dos
últimos periodos académicos cursados.
3. Repruebe tres veces la misma materia.
4. Acumule un total de cinco o más materias reprobadas en tres
semestres consecutivos.
Con relación a los puntos 1, 2 y 3 de este artículo, se tomarán en
cuenta todas las materias cursadas por el alumno, con excepción de los
cursos intensivos. En el caso de lo estipulado en el punto 4, sí se toman
en cuenta los cursos intensivos.
Un alumno con estatus Condicional deberá participar en actividades de
seguimiento y asesoría académica definidas por el campus y pasará a
estatus Regular cuando apruebe todas las materias en las que haya
estado inscrito durante el periodo académico, habiendo llevado un
mínimo de seis materias.
Artículo 8.4
Tendrá estatus de Apoyo Académico el alumno que al finalizar un
período académico cuente con alguna de las secuencias de materias
reprobadas siguientes:
1. Tres materias o más en cada uno de los dos últimos periodos
académicos cursados.
2. Dos materias o más en cada uno de los tres últimos periodos
académicos cursados.
3. Cinco o más en un semestre.
4. Ocho materias o más antes de acreditar el cincuenta por ciento
del total de las unidades que integran el plan de estudios de su
programa.

Con relación a los puntos 1, 2 y 3 de este artículo, se tomarán en cuenta
todas las materias cursadas por el alumno, con excepción de los cursos
intensivos. En el caso de lo estipulado en el punto 4, sí se toman en
cuenta los cursos intensivos.
Artículo 8.5
El alumno con estatus de Apoyo Académico:
1. Debe ingresar al Programa de Apoyo Académico
definido por los Campus, de lo contrario pasará al estatus
de Baja Académica.
2. Podrá completar su carga académica hasta con seis
materias de su plan de estudios, de acuerdo con la
normatividad del Programa de Apoyo Académico de su
campus.
3. Dejará este estatus volviéndose a considerar estatus
Regular cuando cumpla con las actividades del Programa
de Apoyo Académico de su campus y apruebe todas las
materias en las que haya estado inscrito, habiendo cursado
al menos tres materias de su plan de estudios durante un
mismo semestre. En caso de que repruebe una materia,
permanecerá en este estatus.
Artículo 8.6
Tendrá estatus de Baja Académica el alumno que al final del período
académico incurra en alguna de las siguientes condiciones:
1. Estando en el estatus de Apoyo Académico no
participe en el Programa de Apoyo
correspondiente.
2. Estando en el Programa de Apoyo Académico repruebe
dos o más materias.
3. Después de haber participado en el Programa de Apoyo
Académico repruebe:
a. Dos o más materias en cada uno de los últimos
tres periodos académicos consecutivos.
b. Tres o más materias en cada uno de los últimos
dos periodos académicos consecutivos.
En el caso de que un alumno incurra en un estatus de Baja Académica,
se le dará a conocer a su tutor legal.
Habiendo incurrido en las condiciones de los puntos 2 o 3, no aplicaría

el estatus de Baja Académica, por una única ocasión, cuando le falten
8 o menos materias para terminar su programa y continuará en estatus
de Apoyo Académico.
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Inscripción

Baja Parcial

¿Puede dar de baja
Carga completa
materias?
Si
(Apoyo Académico +
completar la carga con Si (con excepción
Condicional
1 materia "Apoyo
materias que la oferta del de la materia de
Académico"
(0 unidades)
campus permita)
Apoyo Académico)
Si
(Apoyo Académico +
completar la carga con
Condicional 2da.
1 materia "Apoyo
materias que la oferta del
vuelta.
Académico"
(0 unidades)
campus permita)
Si
Si
(Éxito Académico + la
carga completa
Apoyo Académico
1 materia de “Éxito
obligatoria que la oferta
Académico” PMA
(8 unidades)
del campus permita)
No
Un alumno que tenga el estatus de Apoyo Académico podrá darse de baja del semestre,
mas no de una parte de él.
Estatus

Materia

La Dirección Académica deberá notificar al alumno y a su tutor, el cambio de su estatus
académico al cierre de cada periodo (enero-mayo, verano, agosto – diciembre e
invierno).
Condiciones de verano
• Alumnos que caigan en estatus de condicional en el semestre de enero-mayo,
podrán inscribir materias en verano siempre y cuando:
1. La Dirección Académica deberá notificar al alumno y a su tutor, el cambio
de su estatus académico al cierre del semestre enero – mayo.
Si un alumno desea cursar un verano en el extranjero, además del punto anterior, la
Dirección Académica deberá entregar una copia de la carta firmada por el alumno a la
oficina de Programas Internacionales.
•

Los alumnos que hayan incurrido en el estatus de Apoyo Académico en mayo,
no podrán llevar cursos de verano ya que es requisito cursar carga académica
completa con el Programa de Apoyo Académico (PMA).

CAPÍTULO IX

Deshonestidad académica
Artículo 9.4
Al acumular tres DA en calificaciones parciales o finales, el alumno
podrá ser separado del Instituto de forma definitiva o temporal. Para
dicha resolución se formará un comité de acuerdo con lo estipulado en
el artículo anterior.

Reglamento Operativo del Campus Guadalajara
Para efectos del artículo 9.4 la Dirección de Servicios Escolares emitirá un
reporte que identifique a los alumnos que hayan acumulado tres
calificaciones de DA y solicitará al Director de Enseñanza Media, la
resolución del comité disciplinario que haya analizado el caso.
Las calificaciones consideradas para este artículo deberán haber sido
reportadas como calificaciones parciales o finales en las listas oficiales de
la Dirección de Servicios Escolares.

Artículo 9.5
Los alumnos que teniendo derecho a una mención honorífica o
mención honorífica de excelencia por su promedio académico y que
hayan obtenido una calificación DA, perderán este derecho. En el caso
de que la calificación DA corresponda a una calificación parcial, se
formará un comité integrado por el Director de Preparatoria, el
Director de Servicios Escolares y un profesor, el cual dictaminará el
otorgamiento de la mención honorífica o mención honorífica de
excelencia correspondiente. La decisión de este comité será inapelable.
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Después de la fecha límite para reportar calificaciones del 2º parcial, la
Dirección de Servicios Escolares emitirá un reporte con los alumnos que
tienen sólo un DA parcial y son candidatos a mención
honorífica/excelencia. Dicho reporte será entregado al Director de
Enseñanza Media o quien él designe para determinar si será otorgado
o no, dicho reconocimiento.
Sólo en caso de que se determine entregar dicha mención, se
conformará un comité formado por el Director de Enseñanza Media, la
Dirección de Servicios Escolares y un Profesor distinto al que emitió la
calificación para ratificar o no la decisión.
Y la resolución deberá ser entregada por escrito a la Dirección de
Servicios Escolares.

Artículo 9.6
El alumno tendrá derecho a apelar una calificación DA parcial o final
hasta veinte días hábiles después de que dicha sanción haya sido
impuesta. El alumno solicitará la apelación a través de un escrito a su
Director de Preparatoria, quien estudiará dicha petición y nombrará un
comité que analice el caso. El comité revisará las evidencias y
testimonios de las partes involucradas y reportará su decisión final al
Director de Departamento Académico, quien informará al profesor. El
Director de Preparatoria informará al alumno la decisión, en un plazo no
mayor a diez días hábiles del calendario escolar a partir de que la
solicitud fue aceptada.
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Con base en el artículo 9.6, la decisión de dicho comité será
inapelable.

El presente Reglamento Operativo está sustentado en el Reglamento
Académico de Preparatoria, fue revisado y autorizado por el consejo
académico del campus Guadalajara, del Tecnológico de Monterrey.

